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4 cuatro

Compañeros Nueva edición es una serie de cuatro libros 

que abarca los niveles A1, A2, B1.1 y B1.2 del Marco común 

europeo de referencia, que se dirige a jóvenes que estudian 

español en cualquier país. 

Los distintos materiales que integran esta serie ofrecen al 

estudiante muestras de lengua y oportunidades de uso y tra-

bajo para avanzar de manera segura y paulatina en el desa-

rrollo de la competencia comunicativa y en el conocimiento 

de los aspectos lingüísticos que ayudan a consolidarla.

Los distintos niveles constan de: un libro del alumno con 

una unidad introductoria, nueve unidades completas, y una 

gramática de referencia; un cuaderno de ejercicios para 

reforzar y consolidar lo aprendido y una guía del profesor. 

Compañeros Nueva edición está elaborado por profe-

sores con gran experiencia en la enseñanza de idiomas a 

jóvenes estudiantes y responde tanto a las necesidades de 

los profesores como a la de los alumnos.

En el caso de Compañeros Nueva edición 4, al final de 

este nivel, los estudiantes podrán describir experiencias, 

acontecimientos y deseos; serán capaces de justificar bre-

vemente sus opiniones, exponer sus proyectos, narrar sus 

sueños y ambiciones, y pedir información de carácter gene-

ral. También estarán en disposición de comprender textos 

no especializados sobre diversos temas y escribir cartas o 

correos personales describiendo experiencias e impresiones, 

así como textos sencillos sobre temas familiares. También se 

les proporcionan recursos para desenvolverse en situaciones 

cotidianas.

EL LIBRO DEL ALUMNO
El libro del alumno se compone de una unidad inicial 

(Punto de partida), nueve unidades de doce páginas organi-

zadas en seis secciones (Vocabulario, Gramática, Comunica-

ción, Comunicación y Vocabulario, Destrezas y Cultura) y un 

apartado de Reflexión y evaluación. Cada una de las secciones 

constituye una unidad cuidadosamente graduada desde la 

presentación variada de muestras de lengua hasta activida-

des de producción. Cada unidad proporciona al alumno la 

oportunidad de practicar y desarrollar todas las destrezas y 

conocimientos lingüísticos (leer, escuchar, hablar, escribir), y 

el vocabulario y la gramática de una serie de tareas que van 

desde las más controladas hasta las más libres.

El apartado de Reflexión y evaluación tiene como objetivo 

repasar, consolidar y comprobar la asimilación de los conte-

nidos presentados y practicados en los apartados anteriores. 

Al final del libro encontramos tres proyectos, uno cada tres 

unidades: doble página con un proyecto para su realización 

y exposición por parte de los alumnos, y autoevaluaciones 

para que los alumnos autoevalúen sus progresos mediante 

los descriptores del Portfolio europeo.

También hay un Resumen gramatical donde se explica la gra-

mática de uso de cada unidad (incluye tabla de verbos) y la 

transcripción del material audio.

EL CUADERNO DE EJERCICIOS
El cuaderno de ejercicios tiene como objetivo consolidar la 

lengua presentada y practicada en el libro del alumno. Se pue-

de utilizar como trabajo para casa o para practicar más en clase.

Está organizado en cinco secciones: Vocabulario, Gramática, 

Comunicación, Comunicación y Vocabulario y Destrezas. En 

cada apartado se practican varias destrezas.

LA GUÍA DEL PROFESOR
La guía del profesor está pensada para proporcionar a los 

profesores un abanico de técnicas que les permitan hacer la 

clase más efectiva. Además, contiene gran cantidad de ideas 

y material extra de fácil aplicación. 

Cada unidad de la guía del profesor empieza con los ob-

jetivos de la unidad y una actividad de precalentamiento. 

Continúa con indicaciones y sugerencias que incluyen notas 

sobre gramática, funciones comunicativas, información cul-

tural, ideas extra / juegos y las soluciones de las actividades. 

También se hace referencia a las actividades del cuaderno 

de ejercicios y a las Actividades extra del final de la guía que 

se aconsejan practicar en cada ejercicio. 

En esta guía se incluyen para el profesor sugerencias de ex-
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plotación de los vídeos de Compañeros Nueva edición 4 

que se encuentran en el canal YouTube de SGEL ELE extran-

jeros, así como una serie de actividades fotocopiables para 

antes, durante y después de su visionado.

La guía se completa con nueve Evaluaciones fotocopiables 

para evaluar la progresión.

Al final de la guía didáctica se ofrece la guía de lectura de El 

chocolate, lectura graduada de nivel B1.2. Se ofrecen indica-

ciones para que el profesor pueda trabajar la lectura en el 

aula y fichas de trabajo fotocopiables para los estudiantes.

LÍNEA METODOLÓGICA
Compañeros Nueva edición atiende a todos los estu-

diantes, proporcionándoles abundante material y ocasio-

nes de práctica para un uso comunicativo de la lengua y la 

información necesaria para que comprendan y construyan 

el sistema gramatical español. En todos los casos el mate-

rial (tanto de presentación como de práctica) está cuida-

dosamente graduado con el fin de que el estudiante no se 

vea sobrepasado y no se desanime. Es fundamental que el 

alumno vaya adquiriendo poco a poco confianza en el uso 

de la lengua.

VOCABULARIO
El estudiante de este nivel posee ya un repertorio léxico bá-

sico que le permite comunicarse en situaciones muy concre-

tas, pero que debe ser consolidado y aprendido. En Com-

pañeros Nueva edición 4 se presta atención especial a 

la adquisición del vocabulario activo fundamental de este 

nivel. Se presenta el léxico relacionado con el tema de la uni-

dad con ayuda de las imágenes y se trabaja de forma variada 

(clasificación, relación...). Se practican las palabras mediante 

ejercicios y contextos muy diversos, al mismo tiempo que se 

intenta que el alumno active algunas estrategias (deducción 

por el contexto, memorización...) que le permitan un apren-

dizaje más eficaz.

También se presenta una gran cantidad de lecturas que, 

por inferencia, permitirán a los estudiantes adquirir un con-

siderable vocabulario pasivo (que más adelante habrá de 

convertirse en activo).

GRAMÁTICA
En Compañeros Nueva edición 4 la gramática se pre-

senta siempre contextualizada, ya sea en una lectura, en 

conversaciones, en narraciones, en diferentes tipos de tex-

tos, seguida de preguntas que ayudan al alumno a aclarar el 

significado y la forma del nuevo lenguaje.

Las actividades de práctica están cuidadosamente gradua-

das, desde las que son de reconocimiento de formas, hasta 

las de producción controlada y semilibre. Esta progresión 

permite al estudiante asimilar gradualmente y sin esfuerzo 

el sistema formal español y su uso.

Las explicaciones del Resumen gramatical y las actividades 

del Cuaderno de ejercicios contribuyen a la consolidación.

COMUNICACIÓN
Compañeros Nueva edición 4 presenta las funciones 

comunicativas básicas, bien en conversaciones que corres-

ponden a situaciones de la vida real (expresar gustos deseos 

y preferencias, expresar opinión, sugerencias, pedir y dar 

información, concertar una cita, describir objetos…), o bien 

a través de la gramática de uso (subjuntivo para expresar 

deseo…). Presuponemos que el estudiante quiere aprender 

la lengua para usarla en diferentes contextos y, por eso, tra-

tamos de ofrecerle ejemplos y herramientas para que pueda 

desenvolverse.

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO
Se presenta nuevo léxico relacionado con la unidad que se 

integra en actividades de comunicación. Este léxico nuevo se 

trabaja con diferentes tipos de ejercicios (completar, verdade-

ro y falso, relacionar, clasificar...), y se refuerza con un ejercicio 

final de trabajo en parejas o de comprensión auditiva.
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DESTREZAS

LEER

Las lecturas que aparecen en el manual tienen unos objeti-

vos muy diversos: para practicar la lectura propiamente, para 

presentar la lengua, para aumentar el vocabulario, para prac-

ticar la gramática... Muchas de ellas están grabadas con el fin 

de proporcionar también práctica de comprensión oral.

En la selección de textos (adaptados de textos reales) se ha te-

nido muy en cuenta la importancia de trabajar con materiales 

nuevos y actuales que interesen a los grupos de esta edad.

HABLAR

En todas las unidades didácticas se presentan actividades 

de práctica oral, algunas muy controladas, otras más libres, 

y con diversas modalidades: en pareja, en grupo, ante toda 

la clase...

El trabajo oral, no siempre fácil en aulas con bastantes alum-

nos, resulta fundamental para el desarrollo de la competen-

cia comunicativa, la confianza del estudiante y el uso real de 

la lengua. 

ESCRIBIR

En todas las unidades del libro se proponen actividades 

de expresión escrita para desarrollar esta destreza. Las 

actividades van desde escribir un horario real, a describir a 

su familia o su habitación.

ESCUCHAR

Se han incluido actividades de comprensión auditiva 

acordes al nivel y con prácticas sencillas.

CULTURA

Dada la importancia de la cultura en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, se presenta en un apartado específico 

como información útil para el alumno. El objetivo es doble; 

por una parte, para que el estudiante conozca algunos 

aspectos de la realidad sociocultural del mundo español e 

hispanoamericano y, por otra, para que reflexione sobre las 

diferencias entre su propia cultura y la hispana. Esta reflexión 

le llevará a la conciencia de que existen otras formas de 

mirar y clasificar el mundo, diferentes a las que ha adquirido 

durante su infancia. Conocer a los otros le llevará, en última 

instancia, a conocerse mejor a sí mismo.



El cambio climático
5

40  cuarenta

Objetivos
Vocabulario: 

Gramática: ¡Ojalá…! Me gustaría

Comunicación: 

Comunicación y vocabulario: 

Destrezas: 

Cultura: 

ANTES DE EMPEZAR LA UNIDAD

¡ojalá! Me gustaría 

VOCABULARIO  pág. 62

El agua

ANTES DE EMPEZAR 

1 

2 

Solución

Ahorrar agua: 

Malgastar agua: 

Verbos y sustantivos relacionados con el medioam-

biente

3 

Solución

1 2 3 4 

5 6 7 8

9 10

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1, 2 y 3 (pág. 40).
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La Hora del Planeta

4 

Solución

1 2 3 4 5 6

5 

Solución

1 2 3 

4 

5 6

7

GRAMÁTICA  pág. 65

Condicionales reales

1 Si los gobiernos no hacen algo, los polos se 

derretirán.

Solución

1 2 

3 4 5 

6

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 41).

2 

Solución

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDEAS EXTRA / JUEGOS

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 41).

Actividad extra – La genética.
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Pretérito imperfecto de subjuntivo

3 

–ron 

ra, –ras, –ra,… 

Ojalá 

¡Ojalá estuviera en Cádiz tomando el sol!

estar tener

lavara / lavará hablara / 

hablarás 

Solución

estar:

tener: 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 4 (pág. 42).

4 

Solución

volver: poner: 

dormir: decir: 

comer: pedir: 

querer: estudiar: 

 escribir:

poder: hacer:

venir: 

MÁS INFORMACIÓN

World Wildlife Fund

5 
ojalá

ojalá + 

Solución

1 consumiéramos 2 

cuidáramos 3 

4 lloviera

5 toma-

ran

6 ojalá

Solución

1 

2 3 

4 5 

6 7

8

9

10

Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 42).

7 

Solución

1 2 3 4 5 

6

IDEAS EXTRA / JUEGOS

Cuaderno de ejercicios: Actividad 7 (pág. 42).
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Me gustaría + infinitivo / subjuntivo

8 Me gustaría 

Me gustaría 

Sería 

estupendo que Me encantaría 

Solución

1 2 3 4 5 

6 7 8 9

10 11 12

Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 42) y 

Actividades 2 y 3 (pág. 43).

9 

Solución

1 2 3 4 5 

Actividad extra – Un mundo me-

jor es posible.

10 ¿Os lleváis bien con vuestros padres?; 

¿Habláis con ellos?; ¿Les contáis vuestros problemas? 

Solución

1 2 3 4 5 

6

Cuaderno de ejercicios: Actividad 10 (pág. 43).

COMUNICACIÓN  pág. 67

Alerta Tierra

1 
¿Leéis alguna revista ecológica?

¿Qué tipos de desastres naturales conocéis?

Solución

1 

2 

3 4 5 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 44).

Opinar sobre el cambio climático

2 

Solución

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 44).

3 

Solución

1 2 

3 

4 

5 
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4 

IDEAS EXTRA / JUEGOS

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 44).

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO  pág. 68

Desastres naturales

1 

Solución

1 2 3 4 

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 45).

2 

Solución

1 2 3 

4 5 6

7

3 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 45).

4 

Solución

1 2 3 4 

5 6 7 8

5 

Solución

1 2 3
TIPO DE DESASTRE Terremoto Avalancha Incendio
LUGAR Sur de Taiwán Insbruck (Tirol aus-

tríaco)
Yarnell, en Arizona 
(Estados Unidos)

DAMNIFICADOS 38 muertos, más de 
quinientos heridos y 
124 desparecidos.

17 esquiadores. 19 bomberos muer-
tos y 22 bomberos 
heridos.

DAÑOS MATERIALES Edificios derrumba-
dos y deficiencias en 
más de trescientas 
viviendas.

Daños importantes 
en numerosas vi-
viendas.

6 

DESTREZAS  pág. 69

LEER

Preocupación por el calentamiento global

1 
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Solución

1 2 

3 4 

5 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 46).

  Actividad extra – El cambio cli-

mático.

ESCUCHAR

2 

Solución

1 

2 

3 a 4

5 a 7

3 

4 

5 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 46).

HABLAR

3 

Si 

ESCRIBIR

Blogs de opinión

4 

Solución

1 2 3 4 5 

6

5 

No me cabe duda de que… / Yo creo 

que… / No estoy seguro de que… / Por un lado… / Por otro…

6 

Solución

1 2 3 

7 

CULTURA  pág. 71

Galápagos: las islas encantadas

1 ¿Dónde están las Islas Galápagos; ¿Os 

gustaría ir?

2 

Solución

1 

2 

3 

4 

5 

MÁS INFORMACIÓN

Parque Natural de Monfragüe
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REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN  pág. 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

AUTOEVALUACIÓN

CUADERNO DE EJERCICIOS - SOLUCIONES

VOCABULARIO  pág. 40

1 1 2 3 4  5

6 7 8

2 1 2 3 4 5

6 7 8 9

 10

GRAMÁTICA  pág. 41

1 1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 ser:  volver: estar: 

 poner: tener: 

comer: hablar: 

 vivir: conseguir: 

dormir:

5 1 2 

3 4 

5 

6 1 2 3 

4 5 

7 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10

8 1 2 3

4 5 

6 7 8

9 10

11

9 1 2 3 4 5 6 

10 1 descansar 2 

tendrás 3 

quieres

4 gane

ganara

5 

fuera 6 llegues

llegaras

COMUNICACIÓN  pág. 44

1 1 

2 

 3 

 4 

2 1 

2 

3 4 

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO  pág. 45

1 1 2 3 4 5 

6 7  8 

2 1 2 3 4 5 

6 7 8

3 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10

11 12 13

14

DESTREZAS  pág. 46

2 
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El cambio climático5

VOCABULARIO 

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN

1 Completa la tabla. 2 Completa las frases con una de las palabra de la tabla del ejercicio 1.

1  La  de muchos animales está en peligro.

2  Las fuertes lluvias caídas esta noche provocaron una gran 

 en el sur de España.

3  Deberías  el jardín con agua reciclada.

4  Se está promoviendo el uso del transporte público para reducir la 

.

5  Las tormentas han producido importantes  en la 

agricultura.

6  Tienes que  las pilas y el papel.

VERBO SUSTANTIVO

1 contaminar

2 destruir

3 proteger

4 inundar

5 regar

6 reciclar

7 dañar

8 sobrevivir

3 Completa las frases condicionales con la forma correcta 

del verbo.

1   usando 

 el 

planeta.

2   los dientes con el 

 agua.

3   ahorrar energía si 

 bombillas de bajo consumo.

4   conmigo si 

.

5   a Granada este 

 La Alhambra.

6  

 robots.

4 Completa las frases con el verbo correspondiente en 

pretérito imperfecto de subjuntivo.

1  Me gustaría que  conmigo al cine 

este fin de semana.

  ¡Ojalá  ! Pero me voy con mis 

primos a la sierra.

2  ¡Ojalá mis padres me  ir al concierto 

de Avril Lavigne!

3  A mí me gustaría que todas las personas 

 más tolerantes.

4  Tengo muchas ganas de viajar. ¡Ojalá  

más tiempo libre!

5  Me gustaría que mis amigos  cerca 

de mí.

5 Elige la forma correcta del verbo.

1  No me gustaría estar / estuviera toda la tarde con 

este ejercicio.

2  Me gustaría que ver / vieras esta película. Es 

buenísima.

3  ¿Te gustaría que ir / fuéramos a Barcelona a pasar las 

Navidades?

4  A Ramón le gustaría vivir / viviera en el pueblo.

5  Nos gustaría que los profesores mandar / mandaran 

menos deberes.

6  ¿Os gustaría que este verano hacer / hiciéramos un 

curso de buceo?
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DESTREZAS: LEER Y ESCRIBIR

6 En cada frase hay un error. Corrígelo.

1  ¡Ojalá la selección de baloncesto ganará el 

campeonato de Europa!

 

2  Me gustaría que yo pasara el fin de semana contigo.

 

3  Si quieres ser médico, tuvieras que estudiar mucho.

 

4  Tú serás mucho más feliz si ayudarás a los demás.

 

5  Me gustaría que mis amigos serán más puntuales.

 

6  A María le gustaría que bailar en el Teatro Real de 

Madrid.

 

7 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.

8 Escribe tu opinión sobre qué se podría  

hacer para reducir la contaminación en 

las grandes ciudades.

1  ¿Cuántos grados se alcanzaron 

 

 

2  ¿Cuánto subirá el nivel del 

mar?

 

 

3  ¿Qué producirá la subida del 

nivel del mar?

 

 

4  ¿Cuál es uno de los mo-

tivos del cambio climático?

 

 

5  ¿A qué es debido?

 

 

6  ¿Qué le ocurrirá al oso polar?

 

 

Deshielo acelerado

En 2007, en Groenlandia, hubo días 
en que se superaron los 20 ºC. El cas-
quete glaciar se funde a ojos vista: 
unos 100 millones de toneladas al 
año. Ese deshielo y el de la banqui-
sa ártica harán que el nivel del mar 
suba entre 30 y 50 cm en el siglo XXI 
y modificarán los contornos de las costas, provocando desplazamientos 
de población. Se cree que en 2050 puede haber 200 millones de refugia-
dos climáticos.

Tiempo desbocado 

Huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones... El cambio climático no 
es ajeno a estos fenómenos devastadores, especialmente en las áreas tro-
picales de los monzones. Uno de los motivos es el recalentamiento de 
la superficie de los océanos producido por las grandes perturbaciones 
atmosféricas (masas de aire húmedas gigantes y vientos muy fuertes).

Ecosistemas amenazados

En la tierra y en el mar, habrá un número incalculable de especies que 
no podrán adaptarse. El oso polar no sobrevivirá a la desaparición del 

casquete polar.  

(OKAPI - Extracto del artículo «El tiempo está loco»)

El tiempo está loco. 
CONSECUENCIAS
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Unidades 4 y 5
Salvar el Planeta
1 Escribe tres frases con lo que te gustaría hacer a ti y tres frases con lo que 

te gustaría que hicieran los demás (políticos, vecinos, familia, amigos…) 

para frenar el cambio climático.

 -Me gustaría poder usar la bici para ir a la escuela, pero está demasiado lejos. 

-Me gustaría que mi familia no comprara comida con envases de plástico.

2 Mira el vídeo y señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.

 V F

1  El calentamiento de la Tierra está relacionado con el aumento  

mundial de la industria.   

2 La falta de acciones puede destruir el planeta.   

3  Todos los habitantes son igual de responsables de la contaminación  

del planeta.   

4 Usar cualquier tipo de combustible contamina.   

5 Viajar en autocar contamina la mitad que viajar en coche.   

6 En casa se pueden hacer muchas cosas para ahorrar energía.   

7 Es importante aislar las ventanas y no abrirlas para ventilar.   

8  Necesitamos utilizar en casa todas las bombillas de bajo consumo  

para ahorrar la energía necesaria para iluminar una ciudad.   

3 Vuelve a ver el vídeo y completa las frases.

1  Si no hacemos algo pronto, .

2  en vez de en coche, puedes ahorrar un noventa por ciento de las 

emisiones de CO2.

3  Reducirás el consumo energético  te duchas en vez de 

, si pones la lavadora , si llenas el lavavajillas 

.

4 o la cazuela antes de cocinar, puedes reducir un noventa por 

ciento el consumo de energía.

5   al menos tres bombillas tradicionales por otras de bajo consumo, 

tendríamos la energía necesaria  iluminar una ciudad.

4 Con tu compañero vais a preparar un cuestionario para dar el premio al compañero 

de la clase que más cosas hace para disminuir el cambio climático. Debéis formular 

dos preguntas sobre cada uno de los siguientes temas:
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Un mundo mejor es posible
Objetivo

Actividad de interacción oral y expresión escrita para practicar preguntas y respuestas con la estructura Me gustaría + 

subjuntivo vista en la unidad.

Instrucciones

Se divide la clase en parejas y el profesor debe recortar la parte del ALUMNO A y la del ALUMNO B. Los alumnos se ha-

cen preguntas y contestan sobre las cosas que les gustaría que cambiaran en el mundo. Para ello, deben utilizar la es-

tructura Me gustaría + imperfecto de subjuntivo.
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Un mundo mejor es posible
Alumno A

No estás contento con el mundo actual, pero piensas que un mundo mejor es posible. 

Observa las imágenes y dile a tu compañero las cosas que te gustaría que cambiaran.

Alumno B

No estás contento con el mundo actual, pero piensas que un mundo mejor es posible. 

Observa las imágenes y dile a tu compañero las cosas que te gustaría que cambiaran.

A Me gustaría que hubiera más bosques.

B Pues a mí me gustaría que hubiera menos incendios.

A Me gustaría que hubiera más bosques.

B Pues a mí me gustaría que hubiera menos incendios.


